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Se invita a estudiantes de pregrado (desde 3er año) y post grado de carreras de áreas STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a participar como MONITORES/AS en el 
Programa Academias Ciencia Joven 2017 (ACJ). 
 
Los/as Monitores/as del Programa apoyarán la labor de un/a (o más) profesor/a de ciencias (dependiendo de la 
disponibilidad horaria) que lidera una Academia Ciencia Joven, equipo de estudiantes entre 12 y 18 años que se 
reúnen semanalmente en un horario determinado al interior de su establecimiento educacional (municipales y 
particulares subvencionados). 
 
Las características y acciones de los/las Monitores son: 

1. Estudiantes con alto interés en el voluntariado y con alto interés en lo social. 
2. Apoyan las actividades científicas, más que pedagógicas.  
3. Se relacionan con los/las estudiantes y trabajan con los equipos científicos dentro de la sala 
4. Aportan con material bibliográfico en las investigaciones científicas y en los proyectos de ingeniería. 
5. Motivan a los/las estudiantes al registro en bitácora. 
6. Evalúan formativamente a los/las estudiantes en el aula. 
7. Ayudan en salidas a terreno. 
8. Son modelos vocacionales para los/las estudiantes al contar su historia de vida o dando información de la 

universidad que acerque a los/las estudiantes al mundo universitario. 
9. Aseguran puntualidad en la ejecución de las academias.  
10. Motivan a los/las estudiantes a asistir a las sesiones. 
11. Son proactivos en el aula  dando ideas acerca de cómo mejorar las acciones científicas. 
12. Mantienen constante comunicación con el tutor/a, el/la profesor/a líder y el/la coordinador/a. 
13. Participan en cursos de perfeccionamiento docente y de tutores/as liderados por Fundación Ciencia Joven 

durante el año. 
14. Apoyan en la ejecución de evaluaciones de estudiantes. 
15. Completan leccionario en ausencia de tutores/as.  

 
 
 

Comunas con Academias Ciencia Joven: Quilicura, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Olmué. 
Programa con 600 estudiantes, 38 academias, 36 profesores de ciencias, entre lunes y viernes. 

Desde Abril a Noviembre de 2017. 
 
 

Para participar, comunícate con Marjorie Parra Lepe, Directora de Educación Científica en 
Fundación Ciencia Joven: mparra@cienciajoven.cl 

 
 
Revisa nuestra plataforma web www.cienciajoven.cl, y nuestras redes sociales: @fcienciajoven en Twitter, 

y Facebook.com/fcienciajoven en Facebook. 

ESTUDIANTES MONITORES DE ACJ 
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